Nuevos Medios de Pago y su procedimiento
Córdoba, 02 de julio de 2020.
Queridas Familias
Desde el inicio de la pandemia estamos realizando gestiones para facilitar los pagos
por los medios electrónicos (“on line”), con la finalidad de ayudar a las familias a disminuir la necesidad
de salir de casa para cumplir con el pago de los aranceles escolares. Como les anticipáramos en nuestra
comunicación referida a los aranceles de julio, a partir del 03 de Julio ponemos a disposición nuevos
medios de pago para las cuotas de estudiantes. Además de los medios habituales: Pago Fácil, Rapipago y
por homebanking: Link y Banelco (Pago Mis Cuentas), ahora sumamos los pagos con Tarjetas de Crédito:
Visa, MasterCard, Naranja, American Express y Cabal, con Tarjetas de Débito: Visa Electrón y Maestro, y
Débito Automático por Cuentas Bancarias y Tarjetas de Crédito.
Los días 01 y 02 de Julio se están destinando a subir el sistema con los nuevos medios
de pago, con una presentación amigable e intuitiva, motivo por el cual estos días no se podrán realizar
pagos de cuotas.
Cómo proceder para el pago de las cuotas:
En www.sanfranciscoasis.edu.ar , a partir del 03 de julio, figurará un botón en el
margen superior izquierdo:

Que los llevará a:

Allí deberán cargarse los datos del estudiante para acceder a la siguiente página:

En esta página, está toda la información del Listado de Cuotas Adeudadas y todos los
Medios de Pago, por lo que debe ser leída detenidamente.
Como puede observarse, en la parte superior izquierda, se encuentra el Código de
Pago Electrónico (de 19 dígitos), el cual puede copiarse o fotografiarse desde un celular y sirve para los
pagos por Home Banking (Link y Banelco), Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito.
En la parte central están los datos que identifican al Estudiante con el Listado de Cuotas
Adeudadas según sistema, donde podrán ver el Cupón correspondiente a la cuota que desean abonar. Allí
pueden consultar el detalle de cada mes e imprimir el cupón si va a pagar por Pago Fácil o Rapipago.
Luego, figuran los íconos de los diferentes Medios de Pago, donde simplemente hacen
clic sobre el ícono relativo al medio elegido para el pago (Pago Fácil, Rapipago, Link, Banelco, Visa,
MasterCard, Cabal, Naranja, American Express, Maestro) y los redirecciona a la página pertinente,
indicándoles los pasos a seguir.
Actualmente estamos trabajando con el sistema Siro del Banco Roela, por lo que, para
el pago de Tarjetas de Débito y Crédito, el sistema los derivará automáticamente a la página
correspondiente de dicho Banco.
En la solapa de Administración de nuestra página web, encontrarán los tutoriales para
cada medio de pago.
Como ya es habitual en este tiempo, ante cualquier duda, les solicitamos escribir al
mail: administracion@sanfranciscoasis.edu.ar
Reciban un fraterno abrazo en nuestro Patrono, San Francisco de Asís,
Administración

